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BOOK REVIEW
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A fines de 2002, la Organización Panamericana de la Salud le
encomendó al Dr. Marcos Cueto que escribiera una historia de la OPS.
Este libro es el resultado de ese encargo. Sus páginas dan cuenta de
más de un siglo de labor ininterrumpida en el campo de la salud pública
destinada a prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y a
promover la salud.

La historia de la OPS registra el trabajo de hombres y mujeres que
dieron prueba de idealismo, conocimientos, dedicación y resolución.
Ese trabajo, a través de generaciones, hizo posible que millones de
personas gocen hoy día de una vida más saludable en el continente
americano. Los logros son, en gran medida, fruto de la cooperación
técnica de la OPS con sus Gobiernos Miembros.

En el siglo pasado se hicieron impresionantes adelantos en materia
de salud que son dignos de figurar en esta historia. Sentimos orgullo
de haber podido realizar y mantener, en la mayoría de los países,
progresos notables en el campo de la salud pública y de haber
contribuido a la reducción de las tasas de mortalidad y a la prolongación
de la expectativa de vida. Todo ello a pesar de las sucesivas y
prolongadas crisis económicas y políticas, y de la inaceptable exclusión
social de amplios grupos de la población que han afectado a nuestros
países a lo largo de su historia.

Esta obra recrea las voces del personaI de la Organización y de
todos los trabajadores de la salud pública del continente que se
dedicaron con generosidad y entusiasmo a la promoción de la salud y
la protección de la vida. Los seis directores que me precedieron
marcaron el camino de la excelencia en el servicio y la transparencia
en la administración. Ellos fueron construyendo una institución austera,
cuidadosa y protectora de sus recursos humanos y del capital colectivo
de conocimientos acumulado en colaboración con los países.

Al leer esta historia podemos afirmar una vez más, sin temor a
equivocarnos, que nuestra Organización tiene buenos cimientos. Los
trabajadores de la salud se han dedicado a la conquista de las metas
planteadas y a demostrar el valor de la salud en su aporte a la reducción
de la pobreza y el logro de un desarrollo humano más justo y sostenible.
Sus líderes orientaron las acciones colectivas para asegurar el éxito, y
nuestros aliados y socios nos han apoyado y confiado recursos
financieros y tecnológicos para poder cumplir con nuestros objetivos.

Por todo ello, sirva esta obra para ayudarnos a que recordemos el
pasado, respondamos al presente y, sobre todo, sigamos diseñando el
futuro. Como dijo el Dr. George A. O. Alleyne, Director Emérito de la
Organización, “la historia es siempre el prólogo”, es decir, la historia
que estamos construyendo hoy es siempre la más importante.

Deseo resaltar que el Dr. Marcos Cueto ha hecho un trabajo
excelente. El rigor con que consultó innumerables fuentes y la copiosa
bibliografía que acompaña a esta obra se complementan con un discurso
ágil y ameno que hacen de este libro un aparte perdurable a la historia
de nuestra querida Organización Panamericana de la SaIud.
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